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La conmoción e indignación por la matanza d^ 16Jóvenes el fin de semanaen Ciudad Juárez tiene un espejo que está distorsionando lo qué sucerjeén
aquella población fronteriza la enorme atención dada a la agresión al futbolis
ta Salvador Cabanas que terminó como un espectáculo cié latelevisión

Como una especie de reivindicación por lo
que fue un exceso mediático también ha sido
excesiva la reacción por la matanza de los mu
chachos Es un acto criminal brutal y espantoso
que tiene como característica la ejecución a
mansalva donde cayeron niños aunque su con
texto es consistente con lo que ha venido suce
diendo en Ciudad Juárez en los últimos años

Por las características de la ejecución htrtía
bía sido una acción espontánea Llegaron en sie
te vehículos serpenteando por las calles del frac
cionamiento Villa de Salvárcar en el suroriente
de Juárez donde tas ejecuciones no son algo ex
traño Ordenaron que todas las mujeres que es
taban enttna^feftt^iésefésa ojlab simutiá
nearriente eneres caéas ©bnii§uas tíel vedHdária
se fueran Él comando entró en una vivienda y le
dijo a uno de quienes se encontraban ahí Te
andamos buscando a ti Caminó a la siguiente y
repitió la frase cuando encontró a otro joven

De acuerdo con un inculpado de ta matanza
el comando iba por tres personas pero aparen
temente una logró escapar Según explicó se
trataba de integrantes dé ta pandilla Artistas
Asesinos ligada al Cártel de Sirtaloai ion quie
nes han peleado desde hace dos décadas por el
control del ñarcomenudeo én esa dudad Las
autoridades en Ciudad Juárez dicen que la ma
tanza en Villa de Salvárcar está relacionada con
una ejecución que se dio en noviembre de 2009
cuando un joven nacido en El Paso Edgar Rene
Ctchoa de 24 años y GustavftAntonto Jácquez
de2Í quiénes vivían en el misibo barrio fueron
interceptados porun grupo y los asesinaron
junto con otras dos personas qué iban con ellós
La líneáde investigación enese caso de acuerdo
con funcionarios estatales es ñarcomenudeo la

frontera más violenta eñ donde es«
tan luchando literalmente puerta
a puerta los cárteles de Juárezyde
Sinaloa por medio de sus organi
zaciones subsidiarías La linea y
Gente r4ueva respectivamente

La PGR adelantó el lunes que lax
primeras líneas de investigación
qué tienen apuntan hacia la posi
ble participación de un grupo lla
mado Los Aztecas que desde
hace más de una década tiene en
el ñarcomenudeo su principal

fuente de ingreso La PGR no
abundó en la información pero el
tipo óVbalas que dejaron los agre
sores indica la participación déla
delincuencia organizada Aunque
las autoridades estatales no han
detallado d tipo de armamento
que se empleó en la matanza sí
dieron á conocer los varios calibres
que se emplearon entre los que
destaca la utilización de armamen
to de 233 milímetros que sugiere
el empleo de fusiles R 15 que son
de uso exclusivo del Ejercito y de
pistbjas de núevey 45 milímetros
Ese tipo de armamento ha sido

usado extensivamente por los carteles deja dro
ga en Juárez en otras partes del país

Los Aztecas nacieron en El Paso en los años
noventa dentro de las prisiones estadouniden
ses donde llegaron á convertirse en según un in
forme confidencial det Centro de Inteligencia de
El Paso ÉPtO una délas panditlas en las cárce
les más vtotentas en Estados Unidos Se exten
dieron rápidamente a Ciudad Juárez como una
organización muy bien estructurada que según
el EPKIkne unos dos rna miembros la mayoría
mexicanos o mexicano estadounidenses

Los Aztecas comenzaron a trabajar con La Fe
deradón el cártel de cárteles mexicanos que se
asoció en 2002 para enfrentar al deTÍjuana y al de
El Golfo que encabezaban Joaquín El Chapo Guz
mán y Arturo Betoán Leyva De acuerdo con el in
formedelíPKi^ue recogeyprocesa todoélmate
rial de inteligencia a lo largo de la frontera con
México Los Aztecas proveen soldados de a pie
pana realizar ejecuciones en nornbre de los fderes
del Cártel de Juárez tanto de sus adversarios como
de narcomenudistas que no pagaban sus deudas

Los Aztecas controlan el ñarcomenudeo y
sólo en El Paso declaro Josué vAguirre un ex
miembro dé la raan¡zación guiase convirtió env

jhfbma|ifea^fC^eníaob^o ti arcoiris dete i
of á47 áa xsneoiioYsÉas i quienesles cobra

ban impuestos Quien no pagaba moría era
la ley Las drogas se las compraban ai Cártel de
Juárez que lesdaba descuento a cambio de que
hicieran trabajos sucios para sus líderes El dine
ro de la venta iba para el Cártel y los impues
tos iban a sus dirigentes en kis pnsioiws para
mantener el controlen las caréeles
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Este pandWártt^ qüe« hr«É p^doxuando La
Federado sé roncenenero de 29Q8 Cuando
esto sucedan© dudoneiiquedarsecorielCártel
deJuárez queentabeza Vicente CarriiJo Fuentes y
quien «mantuvo enaHanMcon los hennanosBel
trári Leyva Los Aztecas encabezados por Eladio
Arguelles Palos se convirtieron en una organiza
ctón tíktka irKfispensabte para La U ^rtbrazo
armado del Cártel de Juárez en la líjete» iFrtermina
ble y sangrenta contra los skartos de GUzmaftte^
ra e Ismael El Mayo Zambada tos jefes detatiera
llamado Cártel del Sinaloa que desde eréÉoficés
han querido quedarse con la plaza por donde en
tra ei 70 Dordento de la cocaína a Estados Unidos

Latinea es dirigida por el it
José Luis Lédezma quien reporta
directamente a Oirrilto Fuentes
Ledezma ha párttapítíaeR ejecu
ciones directas de sicarios enemi
gos en las que destacan matanzas
similares a las del fin de semana»
sacrificando a ñércorrienudistas
que trabajaban para Gente Nueva
que es el nombre con el cual opera
el Cártel de Sinaloa de Zambada y
Guzmán Loera en C¡udad Juárez
La vinculación entre La Línea y
Los Aztecas no es orgánica pero

no se puede disasociar
La matanza en Juárez responde a

la dialéctica deJa confrontación en
tre los cárteles disputando la plaza
Lo que brinca de la lógica del con
flicto en el que viven es que el co
mando haya optado por hacer muy
pública la acción presuntamente en
represalia contra tres personas Has
ta ahora las grandes matanzas—en
Juárez o en otras plazas— habían
sido realizadas con sigilo Cuando se
¡ rompió La Federación ArturoBel
tran Leyva ordenó a sus sicarios ma
sacrar a familias enteras de narcos

rivales en Sinaloa donde lejos de conocimiento
público hubo ejecuciones que superaron en mu
cho a la del domingo en Villa de Salvárcar La señal
que lanzó el comando cualquiera que este sea
pretende aterrorizar a sus rivales El efecto colate
ral es que horrorizó a una nación que mostró aún
no estar inmunizada a este tipo de fenómenos de
violencia bajo cuyas imágenes^ símbolos ha esta
do sometida desde hace tres años 0
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El efecto colateral
es que horrorizó a

una nación que
mostró aún no

estar inmunizada

a este tipo de
fenómenos dé
violencia bajo

cuyas imágenes^
símbolos ha estado

sometida desde
hace tres años
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